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NOTA DE PRENSA 

 

LAS PEDROSAS ESTRENA EL PROGRAMA CULTURAL ‘A LA FRESCA EN 

CINCO VILLAS’ 

La Comarca de las Cinco Villas pone en marcha, por segundo año consecutivo, 

un intenso programa de actividades culturales gratuitas que arrancan con el 

espectáculo de Kicirke en las piscinas pedrosinas 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 29 DE JUNIO DEL 2018 

Las Pedrosas acogerá este próximo sábado, 30 de junio, el primero de los 

espectáculos del programa cultural ‘A la fresca’ que por segundo año 

consecutivo impulsa la Comarca de las Cinco Villas. Será en las piscinas 

municipales pedrosinas a las 18.00 horas y tendrá como protagonistas a Kicirke 

y su espectáculo ‘Comediante’. 

 La Comarca de las Cinco amplía este año esta programación, asumiendo 

el compromiso que el año pasado se marcó la entidad, y llegará a 45 municipios, 

barrios pedáneos y núcleos de población mayores de 20 habitantes de esta 

delimitación comarca, frente a los 31 que la recibieron el año pasado, disfrutando 

de ella más de 5.000 personas.  

Todos ellos serán espectáculos gratuitos (tanto para el ayuntamiento que 

los acoja, como para el público) que se desarrollarán en calles, plazas, piscinas 

o espacios al aire libre.  
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Entre las actividades habrá circo, teatro, música y diversión de la mano de 

artistas, que en su mayor parte son aragoneses, y también hay espectáculos de 

circo provenientes de Castilla y León y de Madrid.  

Entre los artistas, hay nombres tan conocidos como los monologuistas 

Diego Peña y Juako Malavirgen, las veteranas compañías de circo Kicircle y Javi 

Malabares, y apuestas más vanguardistas como el clown Lepuant.  

Además, se suman este año algunas novedades, ya que se han 

introducido títeres, que el año pasado no había, hay más espectáculos de magia, 

a petición de los municipios, y bastante humor, porque muchos de los 

espectáculos combinan varias disciplinas. En total son 18 actuaciones de circo, 

11 de magia, 6 monologuistas, 4 musicales, 4 de animación y 2 de títeres.  

Los municipios cincovilleses han podido elegir el emplazamiento, la hora, 

y el día en el que se llevarán a cabo y, en el caso de la modalidad del 

espectáculo, se daban tres opciones. En caso de no se adjudicaba la primera, y, 

si se coincidía con otra petición, se adjudicaba las segunda o tercera, para hacer 

que este programa “sea diverso. Es decir, si en un municipio hay magia se ha 

intentado que en otro próximo haya algo diferente”, dice Santos Navarro, 

presidente de la Comarca de las Cinco Villas.  

CALIDAD 

El programa cultural ‘A la fresca’ que se lleva a cabo en la Comarca de las Cinco 

Villas es el más numeroso en cuanto a espectáculos se refiere de la comunidad 

autónoma, ya que llega gratuitamente a 45 localidades. El presupuesto para su 

ejecución asciende a 33.000 euros que asume íntegramente la entidad comarcal.  

Además, ‘A la fresca’ es un referente por la calidad de los artistas que 

incluye, muchos de ellos muy conocidos, y, en su mayor parte, de origen 

aragonés, “por lo que contribuimos a difundir el talento que hay en esta tierra”, 

expuso Toño Monzón. Entre ellos, también se apuesta por los artistas de la zona, 

con ejemplos como el del joven Rubén Díaz, un mago de Sádaba que ya actuó 

el año pasado en varios municipios y que este año repite en el cartel de ‘A la 

fresca’.  
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Consulten la página web para ver la programación completa de ‘A la 

fresca’ (www.comarcacincovillas.es) 

 

FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS: Biota acogió el pasado 21 de junio la presentación 

del programa cultural ‘A la fresca’, que se impulsa en la Comarca de las Cinco 

Villas desde mañana, hasta el 29 de agosto.  
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